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(...) siguiendo con el acto de cortarse como una volun¬ 

tad masoquista de erradicar el cuerpo, quiero utilizar 

el ejemplo del collage, un género de corta y pega, para 

encontrar otro ámbito de producción estética 

dominado por un modelo de pasividad radical y de 

trasgresión. 

(P-I45) 



Estos fragmentos de texto son tomados de: 

Feminismos sombríos: negatividad queer y pasividad radical. 

en: El arte queer del fracaso. 

Halberstam (2011) 

(...) un feminismo antisocial, antiedípico, 

antihumanista y contradictorio que surge de 

feminismos queer, poscoloniales y negros, y que piensa 

en términos de negación del sujeto más que de su 

formación, de interrupción del linaje más que de su 

continuación, de deshacer el yo más que de activarlo. 

(p. 136) 
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<estarqucer? 
íNo somos cíays 

teoría qucer/ 
transfeminismo/ 
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una es mujer 

en la medida 

en que funciona 

como mujer 

en la estructura 

, heterosexual 

dominante, I 
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directamente sexual, 

transfor 

,desestabilizarelgénero 

sexualidad normativa 

Materia oscura de oposición* 

creencias políticas 
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<e$taren el sur? 
¡No somos bel norte 

cuir/ 
teoría traVesti/ 

bisibencia sexual/ 
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■) mundo’ ’ 

Hay que romper todo. 

e\ géneroA 

eTumrto“ 

el cuerpo para para quien consume. I 

También lucho 

Nada mas 
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<c8tarp„ta? 

;\o somos turpenes 

puteo/ 
posporno/ 

asistencia sexual/ 



tANSFORME 

Mujer de las naranjas 
PUTAS FEMINISTAS 

19 



20 



21 



22 



23 



24 



<e$taranimal? 
fro somos superiores 

ecofeminismo/ 
antiespecismo/ 

ambientalismo feminista/ 
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El animalismo es 

el planeta 

cadáver y fantasma. 
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lo 
personal 

es política 




